Vacantes en el Colegio “Loyola” de Oviedo
Contrato indefinido tiempo parcial (18 horas)
Requisitos para solicitar la plaza


Titulación Técnica (Licenciatura o Grado)



C.A.P. o Máster en Formación del Profesorado.



Habilitación para impartir Tecnología, T.I.C. y Matemáticas.



Persona abierta y dinámica con disponibilidad para participar en actividades pastorales y
que se identifique con el Carácter Propio de un Centro Educativo Católico.

Se valorará


Licenciatura o grado en CC. Religiosas.



Participación o pertenencia a organizaciones parroquiales, catequesis, voluntariado,…



Titulación de monitor o director de tiempo libre.



Titulación en inglés B2 o superior.

Se ofrece


Contrato indefinido a tiempo parcial (18 horas)



Fecha de incorporación prevista: septiembre 2018.



Alta R.G.S.S.

Presentación del curriculum


Plazo: Hasta el 16 de julio de 2018



A través de la página web: http://www.escolapiosoviedo.org(pinchando en el enlace
BOLSA DE EMPLEO), así como, enviarlo a la dirección de correo:

titular.oviedo@escolapiosbetania.es


Solamente se valorarán los currículum enviados a través de los dos medios (web y
correo) quedando desechados aquellos que solo utilicen un medio.



Se comunicará a los preseleccionados la fecha concreta en que se realizarán las pruebas
de selección, previstas para este mes de julio.

Profesor de Lengua Castellana y Latín con contrato de duración
determinada por interinidad (baja maternal)
Requisitos para solicitar la plaza


Licenciatura o Grado en Filología Hispánica o Clásica



C.A.P. o Máster en Formación del Profesorado.



Acreditación para impartir Latín



Persona abierta y dinámica con disponibilidad para participar en actividades pastorales y
que se identifique con el Carácter Propio de un Centro Educativo Católico.

Se valorará


Licenciatura o grado en CC. Religiosas.



Titulación en inglés B2 o superior.



Acreditación para impartir Llingua Asturiana.



Participación o pertenencia a organizaciones parroquiales, catequesis, voluntariado,…



Titulación de monitor o director de tiempo libre.

Se ofrece


Contrato de duración determinada.



Fecha de incorporación prevista: septiembre 2018.



Alta R.G.S.S.

Presentación del curriculum


Plazo: Hasta el 16 de julio de 2018



A través de la página web: http://www.escolapiosoviedo.org(pinchando en el enlace
BOLSA DE EMPLEO), así como enviarlo a la dirección de correo:
titular.oviedo@escolapiosbetania.es



Solamente se valorarán los currículum enviados a través de los dos medios (web y
correo) quedando desechados aquellos que solo utilicen un medio.



Se comunicará a los preseleccionados la fecha concreta en que se realizarán las pruebas
de selección, previstas para este mes de julio.

